UN LUGAR DONDE CAERSE MUERTO
a mi querida vieja, Silvia Martínez, que falleció el 25 de Enero del 2009 a las cuatro y veinte de la tarde.

Podés caer tranquilo en este lugar arrugado, lleno de tierra, patio trasero de las arañas
que no pasan la escoba hace meses.
A pocos metros, en la casa grande, no tan grande como en las películas, gime de dolor
tu madre. La vida sigue estando ahí y el común lugar del pájaro cantando es la
representación del mismo pájaro que canta hace doce mil años para tomar conciencia
de que hasta que no se pare el corazón la cosa sigue: dele que te dele sobre el árbol.
Este pozo extraño es tu último lugar, donde podés caerte muerto, tranquilo en la gloria
de las dos banderas argentinas que cruzan la vieja foto con los escritores famosos de
la feria y la península valdés que señala al torturador que todavía sonríe atado a la
sombra de sus perseguidores.
La roldana en el techo sostiene el peso de la historia en el abrigo del que fue rey en la
foto, con las chicas, los amigos sonrientes, el globo terráqueo girando alrededor de la
botella de whisky de tres litros que trajo la vieja de la casa del patrón.
Quedan unos perfumes, desodorantes, jabones de otra vida, las fotos de Sergio lavetti
vivo muy vivo, cosas que no sirven pero que están como almanaques del pasado y
libros, muchos libros quemándose en las pestañas del niño que prensa el cartón y
separa la paja del trigo de los que saltan cantando que son las chicas del Folies
Bergere.
Un lugar donde caerse muerto en el martes del calendario occidental y cristiano, el
que te tocó, por defecto, el fondo de todos tus días, ladrillo más ladrillo techos
multiplicados geométricamente en los ojos de las pelotas de fútbol del domingo donde
el club de tus amores no era solo un club, lejos, lejos porque es martes y es el único
lugar que tenés para caer el muerto que sos mientras vas por el agua mineral de la
vieja y los fideos que come, tu viejo, ya sin dientes.
Tenés donde caerte muerto ahora mientras tu madre muere y te duele que el techo no
esté más alto ni la morfina alcance para vencer el dolor de la verdadera compañera de
tus días.
Tres por cuatro es tu concepto de espacio ahora en que crees que te las sabés todas
porque aprendiste unidades de medidas cursis y exóticas y leíste vaya a saber que
secreto de tal pueblo originario en las cenizas que todavía no sos pero que podés ser si
no salís a ver el sol que cae en ngullumapu (*) y tu cabeza posicionada para tal o cual
lugar, vaya a saber querido conejo de las indias occidentales y América, querido
perdedor victorioso porque tenés donde caer cuando la parca merodea el patio con tu
vieja pidiendo sin lágrimas que se la lleven, porque tenés, la suerte de podér sacar
palabras de la última manga del último houdini que no tuvo un lugar donde caerse
muerto.

(*) Este. Tierra del Este. Pueblo del Este. Chile.

